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IlId"pendenci~: podemos y debemos consignar, sin embugo, Que 
fu é 1111 nobiHs imo caij\ell~no, UII oolls&Ouente polltioo, un 'Valiente 
soldado y, !!OUI'tJ todo 66to, un ferviente crí!ltiano, que entrt'lgO ~n 
cucllo a I v er<! ugo, l.w~ ntAlH! o los OJ08 al cielo exclamando: Do",i-
fl ~. 11011 suu,¡alllN pua/a llO.lru (acm. nobiJ. 

~U.r~ <JPlUllln, 
>_. 

LA GRANJA 
~ - --

1 

El Pa.w q ue en la ciudad de Toledo 16 oonOO6 oon elite 
nombre, hfilJa!16 ~itulldo ni N. y al pie de la antigua muralla Nlma, 
na, de 111 que 1l(¡11 quedan ve.stigios delante y ell 18 parte baja de 
las 'iejlu casas que formo n el Conven Io de Sa nto Dom ingo el 
Real, teniendo. al norto otro Hemo de rn u l'IIIla torreado y a1me, 
nado (Iue In limita. 

Tom6 nomb¡'e 01 indiCAdo lug"r de recreo en la edad media 
de un hermoao y frondoso. Jara Cn, que aOlSO prOceres islamitas 
installlron en una no eI tellSll explanadA. contigua a la moruna 
puerta dt! Vigsgl'll primitivn y \1 los lion7.D1 de muralla y 'Orre!! 
mahomcUlnM construIdAS sobre 1/lB que Wamba hiciera elevar 
en su tiompo; jard ífl que porduró efe.ctuada la r econqllitlo- y con 
pro piewrios dh'erlioa, llegaudo, aunq ue ~ in su osteol.aoi6n gMIII' 
díoOla de ¡ej~nos dlu hosta loa nuestros, eo que todarla oo036"a 
y IlJeo IIU f~nlll-e ll el oenlN>- de trua mori!lOl en su pil6n, 13M 
y sunidor. Su nombre plimiU,o Cu6 D~(all., que signillca PrtdilJ , 
H"tdOO, (iranjo.. 

El Pauf> tU /(1 arallju ha cambiAdo d. aspecto, de a ltura y de 
extensión en e l correr de 108 siglos: y bltenll8 pruebas son de ello 
las notioí!s que 'famoa a consignflr. 

Hasta lO!! principios del .¡gto décirnonono eó]o tuvo oomuni
CNción con la calle Roal del Arrabal de Santiago; pUM ]os &di
ftcioo la eerl'lllban por au extremo OC<lideotlll, q uedando abierta 
ptlMI o] ( .. ¡nsito ]a 0Ue a. In (}rallj"" forma da de oong loIDeMldo 
de !',nas adOi;llda, a l IlospiUll do la Corradil de SanUago el Mayor , 



• 

y Ermita dele Virgen de la I!:..qlrclla, por .el Indo NE. ~' pOI' otro 
fila de moradas construidas Bl pie olel L'N¡'O y muro dOIl"miundo 
del Azor y de SanlO Domingo <J! HOII!. 

En 8U extremo de occidente comunkaha el f><J.<CQ eon tu 
plazuela de la Merood y lo cu llo Iwul de Cum brún, pOI' medio do 
la tl'ftvef!ill de la Grllnjn, eomo hoy se orrel(w: ['t 'n> conld,n OVil 
",Ira ' calle-cuyos e,liflcios des:>paredCl'on h~('e Im'os de ¡nerlio 
alglo-y oonocido por ml/fj6,. d~ /"8 Ab"dc~, pnrquu Ahj('t'ta al 
pie del Palacio d,. In Oiro(;(;;6n-o de /()8 V'''"¡I''t - y cid (',,,,rIel 
d~ Ttreio6- hoy Ma>1iwlllio-itm :.1 !ermillal' Íl'entc por rrou lo de 
la torro de la murlllh. tlo ü unhrún, Jln nwd.1 1'on'~ de 1m AlnaJes. 

El cullejón de j(!~ A ~"du ,lnbo ti lu!' pUCl'L1S fal;;u~ dO) 1" 
Merced, dioon documo"to~ quo mClldvunmo8 f'1l nue~tro No mm
c/álor E¡¡,"oUlg~o de /(la (,<,Ik., ¡llozus, de., de In ciudnd <le 
Toledo. 

Quedaba, pUe!!, en oenlurift~ I)Njléri1.>lS, el Jlmnallo entouoes 
NWadcr d~ la Orunja, sin m'.,¡ llC<!()SO U entr'a<1a que J~ de la 
trllve31n delll1iBmo nombre, rormad~ por' el dor'cllld o Couvento 
de la Mer<l6ll, boy Palacio de ta f)iput~ci"n Provinciut, y por el 
rororido Palaoio·Cu!!ll. do lo~ Vllrga.~ , corYM ruinas portenecen al 
prc!lllnte al Sr. Marqués do la Tornl<:itb. 

Desde este MiradQr dispHI"Ilba sus pie>.AS de artillen/! Pedro 
Sarmiento, dUf'lmte una rovuellll o(ecLu Mdn oont rn el He,. n . JUHn 
el Segundo, diciendo: .Tómate allá es<l naranja qUf le envíal1 
de la Oral1j" •. 

II 

EsbOZlld~e la siluneivu, edl llcios e bistoria do La (lnmja, Ilge
"mente, rMtano.'l el indiCllf 108 más rndicnles enmbios <¡ue eH 
nuestros dlae hall~ opel'lldo en la misma y lo.~ objetos des
oubiertos. 

Tan ameno Pa8co-MirMQr ha ~ido on,¡anohado )' levanta,lo on 
I!l nivel, dando comienw estas I"I)torml190n 1884 al d~mo l er 01 
O:lnvento de la Merced pHrn ediflCllf on su eOlplaAAmiento el 
actual PMIllcio de la Diputación Provincial, y en pnrte <"le sus 
v Iejas ciment.1cionQ/l &El hHJl~ron 1"(l~IOS d o un sanluar io "isigodo 
y monedas del mi~mo ¡Ioperio con Alguna del bajo imporio roma
no, todlll de oro, que adquirió 01 ~' ·!Uta numismático de Toledo 
D. Brnlllio Gwrcla, en cuya coloociún aún las oon!!(lrva RIl familia 
heredera . 

I , 
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y CII<I\CIA$ nlSTMtlCAS 1>11 TOlBOO 

Bien pudQ ~('I' rl j"dio~<l (l oralQrio visigodo uno de tan,io~ 
como los g",,"tll'~ hacil"d"do,; de A<]\Hllh, edad «lnlRn en SU8 po!le
HioJl('~, h"Io["u<loI6 cd ific~.-l(l ~'lui jll lltO a la mismll muraUa que 
corrín h:l(' ;a el occ\don!o hasta cnl~zar oon la puerin Ramlnes (1 

dol,.;; G;uubn'nf"-:l5 " ho~' d e CBlIlhIfm-: costumbre romano'cri$' 
ti"nn ~('¡; Il¡d:l ]Jlu'los d~ig()d"s y I('I~ cri~linllos del principio d.6la _ 
" econ'Jl\i~ta , el Imo """'lglla el CódigQ Twdofiano y puede verse 
en la obrn d .. Fu~¡cl dQ Gou)allge~, Hi8/Q;,-e ,jet¡ louliluH(I!I$ p oli. 
tiques dr l'~ncim,, ~ I~r""ce, P~r\s, 1889. 

D08\le la "llIl11Cilldulochlll)llulatillamento se hn ido agrandando 
y nivd: I1HI .. en ~\l ll'''W 1I1('~ nlta )' oceidentlll y on su cuesl8, 
luel'ucd ~ 1 i! (,;II'I't)O y wrtiuo de escombros de la~obras ciudada
nas; nr.11't·"" .1'" sH,;pf'ndido por !a~ alttorjdadOll locales, pan 110 
perjl[<li,,~t, l:lsegHridad ,kl I¡¡.mzo de mUNllla y torrel almenadas 
que el !'~ >'OO ti t ne 1\1 pi ~. 

I~n Mll rlO de 1884 so hunó ':mI .... llls ruinas de la M&roIild una 
lápid~ <1" n\'lI"!llol blanco <jI'" decln' .Aquí ul<i SepMUadll el tloble 
«<val/uQ f/<1I1WII Pe;; de Gu .. mu'l. l'u/lcei6 a XKIX día$ de JtJli<J 
dil lJ .L\·X "~08 y OQ,í" Muria dR Capala SU ..... "er •. Se rt!llert! 
1\ 1530. 

En donde m,Í3 ha sido elEwado su nivol de.ade elaiglo XV, e~ 
en su extremo bHjO )' oricu tal, en el quo so abri6 eomuniCllción 
con el A ITalml de Saatingo en 01 pasado siglo, como ·apuntado 
quoda. 

Con motivo de eomtt ,[ i r junto a las casae e J:isiente~ en aquel 
lugar, otl'8 Hilen , prV",im~ a la IlnCll La Granja o Jardín, al 
d lIeflo de a'l llol t(irl"{luo, (por eoncMi6n municj pal), 8r. D. Joaq uln 
Mara!l6s. h~ hocho desesCOlllb mf el terren o a dj un to a otro Jardín 
suyo m(¡s tnorlcrno ojo !qucl prodio, y entro lo~ &aCombroa retira-

-

dos parn cime'¡tar han idoapnrooiondo de arriba abajo ~d¡" 
cobre y pla ta dol rein8,lo de D.' Isaool JI; bo(onu de los pon'6hos "' 
mililllN),j do ¡¡quel tiempo; m,dallll$ militares del tiempo de la .-'>~', 
Gnerr:l ole 18 fndepenucnda-on oobre-; _ellm do los monar- . ':,i! 
co~ tedosoJe In Q\sn de Borbún-en cobre, y media peseta de, ~ 
Fc1il)C V- ; ",emda., de F'el ipe n, de! lUy del IV- en cobre-; ::.J 
ejemplt"'es de ecroimiro voriados, como azw¡~jol policroJ.Ilados de 
relieve, m'IIJój .. res y de! TOlla()itll iento, otros IiS08, y en azul las 
d"co!":O"iQUOS de Sil esmalto, algunos de e!los fragmentados, Y

t rali"o~, jarro8, jiwnn, ¡O ZO><f8 y p/aloe de formas y dimel1SÍoIl.es é" 

divel'!!as dI'! lea cen~urias XV y XVI, con p~aros, 1l0f'Ü"1 rqedo-, 



res, y un escndo blasonado del Conde d& Arcos, ~vuelt()s entre 
el escombro y juntamente con trozos de olro~ cnclmrr"'~ tol e<lonos 
también y esmaltados de color amarillo oro dejo, <te los que n(jl1i 
se labraban en los preciUldos siglos. Un frn gnwnte ü,(JlI esmalte 
blanco e insoripci6n árnbe, tolodaHo (I I:! r~ctUr:l, npm'cClÍI tam"ión, 
raro en verdad (1). 

IfflI:l(JIOf tU mdrio de la miamn época Mlieron l:lsimismo grnn 
número de fragmentos, y algún que otro pcd~zo do {iba'· y rU¡;'lf} 
-para sa.ngr'la- de rMl.ojo! moUili co.~. 

En el fondo, It lo! cinco metros del pisu nCllw l, npa n~cie,'nn 
citnenlaeio1le8 de an\igll~s C8~$, un munon!i"l d" ngun flltrndn 
desde la base de la murnll~ del AtOr, y ni exterior ,1.., l\>~ inrlic.1· 
d06 oimientos, una sepuUura con su ,"Q",;" fm,"'''''' don \,,), 
desmoronada. 

Todos y cada nno ·do estos hal lM.go>< 'H.>S plll<lll tizall dusdo ' la6 
tiempo ha venido vertióndose e~combro (\11 nqutll llHNljo, y ~vmo 
debido a me reUeno se niveló el piso do 111 parte I.ouja d& J.,a 
Orattja, con la oalle Real del Arrabul menciolladn; In que 11 ~u 
ve>; fué al7.ad~ para dilslllinuir la pendiente que CJ:i~t"i1\ d6sd .. I~ 

Ermita de la Virg&n do la Est("(l !la y baja'l.a de la Antequerueln 
huta las Herrer'llu y puerta del Sol. 

III 

Tul fué y 6.'1 La Granja, pA~eo·cll esia y delicioso Mirador r¡uu 
domi ll~ IRs vegas de oriento y occidenÚl con su~ {¡rboles y rev llel
ta~ del THjO, con 81lS Cllsas de labor y su FábriCA Nacional de 
Armas B1anCIII, con 9UI ruinas romanas y cementeno~ <.lo IlIs t re~ 

",;',mulumioa y cri.qtian. _y ['nrte de los celebrados 
..: lo! barriO!! del Arrabal y ('.JOvachuela~. 

J~an 11. Jlu. al.h 11 E.I,lran. 
Ifu ..... "'. 

~-.----

(I) Hoy d~poaltadOl en el 111""0 A,queoló¡¡ico tnleda~o. 


